Informe técnico

Software HP Remote
Graphics versión 7.2
Utilice sus estaciones de trabajo desde cualquier
lugar del mundo.

Acceda, comparta y difunda sus estaciones de trabajo
Windows® y Linux® y las aplicaciones de sus estaciones de
trabajo virtuales con una claridad y velocidad increíbles desde
cualquier PC, Mac®1, MacBook®1, tableta Windows® o cliente
ligero remotos con el software HP Remote Graphics (RGS),
desarrollado de cero con la experiencia en estaciones de
trabajo de HP2.
El rendimiento de una estación de trabajo allá donde vaya
Trabaje como si estuviera de forma local con velocidades de transferencia de hasta 60 fps para
sus aplicaciones más exigentes. HP RGS tiene un aspecto fantástico incluso a 4K. Consiga una
experiencia de alta calidad independientemente de la potencia de su conexión con la velocidad
y la calidad de la compresión de vídeo avanzada de HP integradas.
Deje que HP mejore su Mac®
Disfrute de una experiencia multiplataforma óptima repleta de flexibilidad, compatibilidad y
productividad con el nuevo receptor Mac®1. Ya se puede conectar a su potente estación de
trabajo HP Z o estación de trabajo virtual desde su Mac®1 o MacBook®1 sin interrumpir su
creatividad o sus flujos de trabajo.
Usted pone el equipo
Colabore en una misma sala, en un mismo país o en cualquier parte del mundo. Retransmita la
pantalla de su estación de trabajo local a través de la nube hasta los dispositivos individuales3
de su equipo para efectuar ediciones y recabar opiniones de forma interactiva en vivo, o
recupere múltiples fuentes remotas a un mismo PC1.
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Acceda a las aplicaciones de sus estaciones de trabajo de forma segura
Consiga acceso remoto seguro y en tiempo real a las aplicaciones de sus estaciones de trabajo
con un cifrado de 256 bits que solo envía una imagen y deja su propiedad intelectual en el
centro de datos2. Añada más seguridad3 con credenciales de acceso, bloqueo de USB y tarjetas
inteligentes4 locales.
Solo un toque
Corte los cables, deshágase del teclado y el ratón y trabaje desde cualquier lugar accediendo
remotamente a las aplicaciones de sus estaciones de trabajo en una tableta Windows®.
Dispone de unas funciones de reconocimiento táctil tan avanzadas que son capaces incluso de
"enseñar" a las aplicaciones de Windows 7* a reconocer los gestos de Windows 10**.
Conseguir HP RGS es más fácil que nunca
Todas las estaciones de trabajo HP Z incluyen un certificado de emisor de HP RGS que también
puede adquirir para sus blades, estaciones de trabajo virtuales o entornos de múltiples
proveedores. El receptor está disponible en descarga gratuita para cualquier PC o Mac®1. No se
requiere ningún hardware adicional o inversión suplementaria en infraestructura.
Seguridad global
Descanse con la tranquilidad de que HP está aquí para ayudarle. Recibirá 90 días de asistencia
de configuración vía telefónica al descargar o comprar HP RGS. También puede disponer de
asistencia técnica avanzada por teléfono cuando adquiera un servicio opcional HP Care5.

* 	Este sistema puede requerir actualizaciones y/o hardware adquirido por separado, para aprovechar al máximo la funcionalidad de Windows 7. No todas
las funciones están disponibles en todas las ediciones de Windows7. Para obtener más información, consulte microsoft.com/windows/
windows-7/.
** 	No todas las características están disponibles en todas las ediciones o versiones de Windows. Para sacar el máximo partido de la funcionalidad Windows,
los sistemas pueden requerir la actualización y/o la compra por separado de hardware, controladores o software. Consulte microsoft.com para obtener más
información.
1. En breve.
2. HP RGS necesita un sistema operativo Windows, Linux® u OS X 10.10, o posteriores, y acceso a Internet.
3. No disponible a través del receptor Mac®.
4. La tarjeta SD se vende por separado.
5.	Los servicios HP Care Pack se venden por separado. Los niveles de servicio y tiempos de respuesta para los Servicios HP Care Pack pueden variar según su
ubicación geográfica. El servicio se inicia a partir de la fecha de compra del hardware. Se aplican restricciones y limitaciones. Consulte www.hp.com/go/cpc para
más detalles. Los servicios HP se rigen por los términos y condiciones de servicios de HP aplicables o indicados al cliente en el momento de la compra. El cliente
puede tener derechos legales adicionales, según las leyes locales aplicables, y estos no se verán afectados en ningún modo por los términos y condiciones de
servicios de HP o por la garantía limitada de HP que incluya su producto HP.
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